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OTRAS IMPRESIONES

LAS CLAVES

UNA APUESTA
MÁS POR LA
INVESTIGACIÓN
El complejo hospitalario es ya uno
de los más de 50 centros españoles integrados en la Red Nacional
de Biobancos Hospitalarios, un
logro largamente acariciado que
hace que Salamanca dé un paso
más en su papel referente en el
ámbito de la investigación biomédica, en el que su prestigio es creciente. La nueva estructura, que
permitirá gestionar más de 60.000
muestras de líquidos biológicos,
ADN y ARN, a mayores de las
conservadas en el banco de tumores, facilitará la labor científica de
los equipos españoles y de otros
países que necesitan este tipo de
material para avanzar. xy

¿ROTONDAS O
MÁS SENTIDO
COMÚN ?
Lo ideal sería que, cuando las señales de tráfico marcan una velocidad máxima de circulación, todos
los conductores la respetasen, lo
que minimizaría la gravedad de
los accidentes de tráfico. Pero como
esto, desgraciadamente, es una utopía, al Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos no le queda
más que llenar la N-620 de rotondas para que los golpes se arreglen con faenas de chapa y pintura y no con tragedias mortales.
A veces es más fácil hacer obras
que inculcar sentido común. xy

MARXISTA, PERO
DE GROUCHO

DE ROSITAS

H

ace más de un año unos
pocos protestones,
según algunos, nos dedicamos a hacer ver a la sociedad
salmantina y castellano y leonesa los errores que se estaban
cometiendo, al intentar fusionar
las dos Cajas de Ahorros más
grandes de nuestra Comunidad.
El tiempo va pasando, y
todos los factores que insistimos
eran erróneos en una fusión de
dos entidades, que habían sido
mal gestionadas por los políticos
de turno, va llegando a su punto
final incluso sin llegar a consolidarse la fusión con una nueva
fusión-integración-absorción o
como usted quiera llamarlo con
Unicaja.
Es desesperante como la
desaparición de cientos de puestos de trabajo en este último año
han supuesto para la Comunidad y principalmente para
Salamanca, un coste a través de
un ERE que hemos pagado
todos los españoles y una gran
merma en el tejido social.
Con esta nueva fusión,
mucho mas técnica, posiblemente los problemas para la
entidad desaparezcan, dada la
buena situación de la caja andaluza y donde no se duplica el
ámbito de actuación de las entidades. Lo que no se va a solucionar es el problema de la sangría de la desaparición de
muchos puestos de trabajo, y el
problema para muchas familias
salmantinas y castellano y leonesas, que van a tener que irse
si quieren conservar el puesto
de trabajo, ya que la movilidad
va a ser uno de los factores predominantes en la nueva entidad puesto que Salamanca y
León se van a quedar sin sedes
centrales, ni servicios centrales.
Con esta nueva unión van

a ir desapareciendo todos los
vestigios de las antiguas Caja
Duero y Caja España,y todos
los miembros de sus cargos
directivos; el último el Sr. Lucas
hasta ahora director general
(supuestamente ejecutivo), pero
se ha visto que como ya adver-

el retorno que estas entidades
nos daban con sus Obras
Sociales. Estas, como tal, desaparecerán al convertirse las
Cajas en Bancos, y la función
por la que nacieron hace más
de 130 años las Cajas de
Ahorros se irán al traste y nos
quedaremos sin nada.
Lo que más nos desespera
a todos los ciudadanos es que
los culpables de todo esto, los
que se han llevado sus grandes
sueldos y dietas, los que han
autorizado pasar durante años

tíamos el pasado año, el presidente tomaría el poder y se convertiría con el paso del tiempo
(muy rápido por cierto) en presidente ejecutivo.
Al final, en menos de año y
medio se ha barrido de Salamanca y de León (las supuestas capitales financieras de
Castilla y León) cualquier posibilidad de toma de decisión y
de capitanear un proyecto financiero serio.
Los que más pierden, además de los trabajadores, son
los impositores y los ciudadanos, que vamos a perder todo

los préstamos a fallidos, como
el que regala un boli o una
camiseta, los que han autorizado renovaciones y carencias
de incobrables para incluirlos
en resultados de ejercicios posteriores, en fin, los que han utilizado estas entidades en beneficio propio, se van a ir de rositas con el lomo bien cubierto y
sin que la Fiscalía, el banco de
España o el Gobierno les pidan
responsabilidades de ningún
tipo, posiblemente porque las
órdenes políticas de los grandes
partidos así lo quieran porque
les puede salpicar. xy

UNA VUELTA DE TUERCA
JOSÉ RAMÓN ALONSO
EMPRESARIO

RANKING

VICTORIA ADRADOS.
El antiguo colegio dará
paso a un moderno centro
cívico y a una plaza pública
que darán respuesta a las
reivindicaciones vecinales
sobre el aprovechamiento
de este espacio para dar
servicio a la zona Oeste. xy
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LA CAIXA. La Fundación acercará a Salamanca
a finales de mayo una
exposición sobre la evolución humana y los hitos
que tuvieron lugar en el
Neolítico, como la aparición de la agricultura, la
ganadería y la cerámica. xy
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SEQUEROS. Gracias al
programa Arquimilenios
de la Junta de Castilla y
León el teatro León Felipe
del municipio serrano será
rehabilitado interiormente;
una reforma muy necesaria y solicitada desde el
Ayuntamiento. xy

BÉJAR. Un mes después
del desalojo de los vecinos
del edificio de Arco del
Monte de la ciudad parece
que la solución no llegará
hasta dentro de otro mes
más. El Ayuntamiento colocará una malla de sujeción del terraplén. xy

CHARRO DE DOS ORILLAS
IGNACIO MARTÍN
ESCRITOR

A

que pensaban que iba a
seguir “metiéndome en política”? Pues no, nada más lejos
de la realidad; esta frase, que muchos
asumimos como definitoria, broma
recurrente cuando estaba en la
Universidad y creo que antes, resulta
que el otro día la usé con gente de
alrededor de 20 años y me vieron
como quien se encontrara un pingüino tomando un café en una
terraza de la Plaza Mayor... Y no
porque el marxismo marxista ya no
esté de moda, que algo de eso hay,
sino, sobre todo, por esa palabra,
Groucho... Les sonaba a chino mandarín antiguo. O sea, cuarentones, ni
se os ocurra hacer alguna broma con
aquello de: “la parte contratante de
la primera parte...” porque os van a
contemplar con extrañeza. Lo de
más madera imagino que sonará a
manifestaciones... ah, no, pues tampoco creo que la referencia sea tan
evidente, ya que los “maderos”, con
perdón, dejaron de serlo hace
mucho.
Los tiempos avanzan, siempre
ha sido así; cualquiera tiempo pasado
fue anterior, como dicen Les
Luthiers; sin embargo, me entristece, y hasta me asusta un poco, lo
difícil que es que mucha gente más
joven que yo entienda referencias,
las que sean; creo que el problema
es el concepto de referencia en sí;
parafraseando burdamente a Aute,
siento que se está perdiendo. Si quienes ven Doctor House no piensan,
de refilón, en Sherlock Holmes, tenemos un problema, Houston.
Y esto pasa en todos los ámbitos; tengo algunos libros de poesía
publicados y, cuando he coincidido
con gente joven, poetas, en demasiadas ocasiones, lo prometo, he vivido
conversaciones en las que Góngora,
Quevedo, Machado, Lorca o
Miguel Hernández son “de esos
que escriben con rima y a mí la rima,
la verdad, no me llena”; les parecen
buenos, sí, pero... A sor Juana la
perdonan porque es mujer, y mexicana... Referencias no, pero nacionalismo sí. Igual pasa en España,
seguro, sólo cambiarán nombres.
Ya lo escribí en algún artículo; el
mundo se reinventa constantemente,
pero pensar que antes de nosotros
no hubo nada, o al menos, nada
reseñable, es peligroso... para quienes así piensan. Porque puede que
no reconozcan al malo simplemente
con que se afeite el bigote. xy
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